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RESUMEN 

Ximena Estefanía Ramón Brito 

C.I. No 0705379238 

Correo: xramonb_89@outlook.es 

 

La marihuana, es la droga ilegal de mayor consumo a  nivel mundial, es  utilizada de 

forma recreativa o terapéutica en países donde es legalizada.  

Dependiendo de la finalidad con la que se la use, puede generar problemas en la vida 

cotidiana. Por esto el siguiente ensayo presenta las consecuencias que se producen por 

el consumo de la sustancia, según la forma que es utilizada, ya que al ser una sustancia 

psicoactiva,sus efectos,están involucrados en el sistema nervioso central, induciendo a 

conductas de alto riesgo; como el abuso. 

Además se describen los factores de vulnerabilidad que se ponen de manifiesto para que 

una persona se vuelva consumidor, como aquellos que están en relación al sujeto y en el 

medio en el que está inserto; la familia, el grupo de iguales, el colegio y los contextos de 

diversión y tiempo libre, son factores que juegan un papel importante para el desarrollo 

de diferentes conductas que pueden ir evolucionando, llegando a producir 

consecuencias irremediables.  

Los contenidos que se abordan a continuación, son el producto del análisis de elementos 

científicos actualizados que han sido extraídos de diversas investigaciones, de Países 

con realidades semejantes al nuestro. 

 

Palabras clave: marihuana, uso, factores de vulnerabilidad, consecuencias 

psicosociales, abuso. 
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ABSTRACT 

 

Ximena Estefanía Ramón Brito 

C.I. No 0705379238 

Correo: xramonb_89@outlook.es 

 

Marijuana is the illegal drug consumption worldwide, is used recreationally or 

therapeutic in countries where it is legalized. Depending on the purpose for which used, 

you can generate problems in everyday life. This next essay presents the consequences 

caused by the consumption of the substance, according to the form that is used, since 

being a substance psychoactive, their effects; they are involved in the central nervous 

system, leading to high risk behaviors; as the abuse 

Also describes vulnerabilities which will demonstrate to make a person become 

consumers, such as those that are related to the subject and in the middle in which is 

inserted; the family, peer group, school and contexts for fun and leisure time, are factors 

that play an important role for the development of different behaviors that can go to 

evolve, to produce irreparable consequences. 

The content that is addressed then, are the product of the analysis of elements scientific 

updated that have been extracted from different research, of countries with realities 

similar to the ours. 

 

 

Key words: marijuana, use, vulnerability factors, consequences, abuse. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso de la marihuana ha sido legalizado en diversos países y su principio activo ha 

tenido importantes utilidades clínicas, sin embargo, las consecuencias psicosociales en 

los consumidores es ampliamente cuestionada y controversial poniendo en duda la 

legalización y uso inclusive terapéutico especialmente en Ecuador.  

El consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes es un problema complejo, cuya 

explicación no tiene causas únicas, sino que se debe a diferentes factores que pueden ser 

biológicos, psicológicos y sociales, según el contexto en que se encuentre; la familia, la 

escuela, y los grupos de iguales, estos factores son los que refuerzan los patrones de 

abuso o dependencia. (Milanés, 2011) 

La mayor probabilidad para que una persona abuse de sustancias se da cuando esta, 

posee características de baja autoestima, falta de supervisión de los padres, grupo de 

iguales consumidores, entre otros. (Bosque, 2013) 

Se ha comprobado que el uso de drogas por parte de los jóvenes es menos frecuente 

cuando las relaciones familiares son satisfactorias. 

Entre las consecuencias psicosociales que se asocian al consumo de marihuana están las 

vinculadas al bajo rendimiento académico, terminando con el fracaso y deserción 

escolar.(Torres, 2012) 

Por lo tanto el consumo de marihuana, al ser una sustancia que afecta principalmente la 

cognición produce deficiencias académicas en los jóvenes que inician su consumo. 

Bajo el efecto de la droga la persona experimenta un estado de euforia que le hace 

olvidar los problemas o las limitaciones que tenga. Lo malo es que es una ilusión y 

luego de ese estado de euforia viene la frustración incluso mayor que la inicial, lo que 

lleva a la persona a recurrir nuevamente a la droga. 

Es por esto que el presente ensayotiene como objetivo demostrar las consecuencias que 

se generan por el uso de la marihuana y los factores que desencadenan a conductas de 

alto riesgo. 

En el desarrollo, se indicaran en qué consiste cada uno de estos factores y las 

consecuencias que tienen relación con el uso de esta sustancia psicoactiva, e indicar con 

datos estadísticos el porcentaje de individuos y países consumidores de la misma. 
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Consecuencias psicosociales y Factores de vulnerabilidad en el uso dela Marihuana 

 

La planta de marihuana, es la droga ilegal más consumida en el mundo, conocida 

también como cannabis, hierba, porro, etc. Se obtiene de la mezcla de tallos, hojas 

secas, semillas y flores del cáñamo.Contiene un componente químico psicoactivo que 

altera la mente de quien la consume, el delta9-tetrahydrocanabinol (THC), este 

componente produce efectos en el cerebro a los 30 minutos de ser consumida. 

El THC activa receptores que están en el sistema nervioso central, es por esto que los 

efectos se dan en cualquier persona que la consuma. (Volkow N. , 2015). 

Los efectos que causa el componente químico de esta sustancia son alegría, relajación, 

los alimentos le resultan más agradables, después que pasa la euforia se empieza a sentir 

sueño o depresión, en ocasiones se produce ansiedad, temor, desconfianza y raras veces 

se presentan crisis de pánico, puesto que el THC, actúa en el sistema de gratificación del 

cerebro estimulando la dopamina.(Monckeberg, 2014) 

La marihuana afecta principalmente al sistema nervioso es por esto que al consumirla se 

deterioran las funciones cognitivas y existe mayor probabilidad de afectación de la 

memoria en consumidores frecuentes interfiriendo en el aprendizaje, concentración y 

atención. (Torres, 2012) 

Diversos estudios epidemiológicos demuestran, que uno de cada nueve consumidores de 

marihuana cumple con los criterios de abuso y dependencia y que este número se eleva 

cuando se inicia su consumo en la adolescencia y cuando se consume diariamente. 

(Sustaeta, 2015) 

Cuando se habla de uso de sustancias, se refiere al consumo ocasional, en donde  no se 

da dependencia, ni se relaciona con repercusiones negativas en áreas que tienen gran 

significación en la persona.(García, 2012) 

Según el autor, dado que el uso de sustancias psicoactivas se define como consumo 

ocasional, y en la cual inmediatamente no se pueden detectar consecuencias sobre el 

entorno o el consumidor es difícil definir un consumo como uso ya que existen diversas 

observaciones en cuanto al consumidor; puesto que para una persona este consumo 

puede traspasar los límites, para otra persona significaría un uso moderado. 
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Cuando se analiza el consumo de una droga enfocándose en la marihuana, se debe 

determinar si el uso es de forma experimental que se caracteriza principalmente por la 

declaración de frecuencia de uso de una vez al año, independientemente del tiempo de 

consumo que lleva, si el uso es ocasional se caracteriza por el uso de la droga varias 

veces al año durante un año, si es usada regularmente el consumo se da varias veces al 

año durante más de dos años, si el uso es frecuente el consumo es a diario o casi a diario 

durante menos de dos años. 

El conocido uso recreacional o social se trata de un uso circunstancial de drogas, se 

busca compartir experiencias, acontecimientos. En estos casos, la droga facilita el 

tránsito a la alegría, al sufrimiento, a la pena.(CONSEP, 2012) 

Por abuso se entiende que, al consumir una sustancia esta droga produce sufrimiento 

orgánico y psíquico alterando de muchas maneras su ambiente familiar, social, estudio y 

trabajo. (Diaz, 2011) 

Existen consecuencias psicosociales que afectan considerablemente las conductas de 

riesgo como el abuso.Las conductas de alto riesgo se convierten en una problemática, ya 

que conllevan a consecuencias graves que pueden poner en peligro la vida de las 

personas. 

Entre las consecuencias de abuso de drogas dentro de las cuáles se encuentra incluida la 

marihuana, se puede señalar los trastornos psicológicos donde aparecen alucinaciones, 

depresión, neurosis, se deteriora y debilita la voluntad del consumidor, ya que se vuelve 

un esclavo de la droga, y hace lo que sea para conseguirla.  

Las relaciones personales se ven afectadas, puesto que los abusadores no son capaces de 

mantener relaciones estables, tanto con familiares o amigos, muchas veces se involucran 

en robos y engaños para conseguir la droga y esto deteriora más sus relaciones. 

El bajo rendimiento en el trabajo o en el estudio, es otro punto de interés porque pueden 

llegar al grado de abandonar sus metas y planes, recurriendo a la droga como solución 

de escape. 

Socialmente la persona que consume se ve involucrada en agresiones o conflictos, esto 

se da por la influencia de la sustancia y puede llegar a cometer actos antisociales. 
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También existen consecuencias económicas en las que el uso de la droga puede llegar a 

sobrepasar los límites de alcance y utiliza todos sus recursos para mantener su 

consumo.(Verdu, 2012) 

Es importante señalar que durante el embarazo, los hijos de madres que han fumado 

marihuana tienen un llanto agudo, no responden con normalidad a estímulos visuales, 

tiemblan, esto indica que en su desarrollo neurológico hay problemas. Así mismo estos 

niños en la escuela tendrán deficiencias en su  aprendizaje. (Volkow N. , 2015) 

Además de estas consecuencias, el uso de la marihuana perjudica el juicio, según 

diversos estudios científicos, encuentran relación de concentración de THC en la sangre 

y se inhabilita la conducción, ya que se pierde la coordinación motora y la forma de 

reaccionar temporalmente. (Volkow N. , 2015) 

La adicción a drogas durante la juventud produce consecuencias negativas tanto en su 

desarrollo personal, laboral y social. (Fernández, 2013) 

Según Erikson 1977, la adolescencia es un periodo que está caracterizado por cambios 

en las diferentes etapas de vida, es la que da el  paso  de la infancia a la adultez, aquí la 

persona se da a la tarea de construir su propio concepto, buscar su identidad, además de 

enfrentar la confusión que lleva esta etapa de vida. 

Siendo la adolescencia la etapa de vida más predispuesta al desarrollo de esta conducta 

de alto riesgo, el cerebro del adolescente está sometido a un gran número de cambios 

que lo hacen más susceptible a estímulos químicos de las drogas. 

A pesar de existir un sin número de factores de riesgo involucrados en el uso de la 

marihuana, a la adolescencia se la puede considerar tanto un factor de riesgo y también 

el uso en esta etapa puede producir consecuencias psicosociales. 

Consecuentemente, según evidencias, la persona que fuma marihuana todos los días 

funciona a un nivel de intelectualidad bajo, casi todo el tiempo, comparando con 

personas que no fuman marihuana. En el caso de estudiantes, obtienen bajas 

calificaciones y abandonan la escuela.(Sustaeta, 2015) 

En la recolección de varios estudios, describen que existe relación entre el uso frecuente 

de la marihuana y el riesgo de enfermedades mentales como la psicosis, depresión, 

ansiedad, sin embargo aún no existe evidencia suficiente sobre  la cantidad consumida, 
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la edad de inicio de consumo, y los factores genéticos y su relación en estas 

enfermedades psíquicas, por lo tanto la marihuana es considerada un factor influyente 

para el desarrollo de las mismas.(Volkow N. D., 2015) 

El abuso y dependencia acrecientan los riesgos de que una persona sufra trastornos 

afectivos, además de patologías como trastorno por déficit de atención con 

hiperactividadasociadas al consumo de drogas.(Peña, 2015) 

Según la psiquiatra Louis Arsenault, investigadora del instituto de psiquiatría King 

College en Londres, asegura que el uso de marihuana en adolescentes, produce a largo 

plazo problemas mentales, especialmente la esquizofrenia.(Monckeberg, 2014) 

Además de las consecuencias que se producen por el uso y abuso de marihuana, existen 

diversos factores que hacen a una persona más vulnerable al consumo de la misma. 

A pesar de que la marihuana es considerada para muchas personas como una droga 

inofensiva puede provocar adicción en aquellos que tienen características biológicas y 

psicosociales vulnerables. (Sustaeta, 2015) 

Los factoresbiológicos que hacen más vulnerable a una persona de consumir sustancias 

son losque intervienen en las influencias del entorno además del sexo, la etnia y 

trastornos mentales presentes que conllevan al abuso y que se relacionan con la 

sensibilidad a los efectos de la droga, así mismo los factores genéticos que están 

inclinados a que las personas desarrollen dependencia a drogas y los factores 

ambientales que incluyen estar expuestos en las drogas, sucesos que ocurrieron en la 

infancia, especialmente en violencia sexual.(Bosque, 2013) 

Las sustancias psicoactivas tienen un mayor efecto en personas que son portadoras de 

vulnerabilidad genética,estos genes tienen mayor propensión a la dependencia y a 

efectos nocivos de sustancia psicoactivas. Según estimaciones el riesgo de dependencia 

aumenta en familiares de personas con dependencia de sustancias.(Lopez, 2012) 

Los hijos de padres fumadores, bebedores o toxico-dependientes son más proclives a 

tomar drogas que los hijos de padres que no lo son. 

El grupo de iguales es un elemento importante que debe ser señalado como factor, ya 

que es muy difícil para el joven resistir la presión de sus amigos, se puede decir que esta 
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vulnerabilidad viene acompañada por la autoestima y la personalidad(Maturana A. , 

2011) 

Por lo tanto determinando que la adolescencia es la etapa en que mayor riesgo y 

consecuencias relacionadas con la marihuanase produce. Se deben consecuentemente 

analizar los efectos adversos no solo en el ámbito psicosocial sino además en la salud 

corporal por su uso recreativo. 

Asimismo en los factores familiares se incluye el rechazo de la familia, la falta de 

comunicación, los conflictos familiares, la falta de amor, además de la violencia física y 

sexual, familias divididas o destruidas.(Lopez, 2012) 

Un ambiente familiar demasiado permisivo, en el que no existe control o disciplina de 

los hijos o por el contrario padres demasiado rígidos en que los hijos se encuentran 

sometidos a un autoritarismo o sobreprotección, puede fomentar el consumo de drogas. 

En los factores de tipo individual el consumo es visto como una vía de escape a los 

problemas cotidianos, lo usan algunas personas para compensar frustración, soledad, 

baja autoestima o problemas afectivos. 

Existen otros factores como la  escasa percepción del riesgo que se da cuando se 

consume, la facilidad de acceso a la sustancia y la idea errónea de que sus efectos no 

son nocivos, la desesperanza y diversos síntomas depresivos que pueden considerarse 

severos. 

Conjuntamente existen trastornos relacionados al uso de sustancias, se observa un alto 

riesgo de consumo en personas con trastornos mentales y patologías desencadenadas 

por el abuso de sustancias.  (Willis, 2012) 

Es necesario aclarar que la marihuana, no solo está relacionada con consecuencias y 

efectos negativos, sino que también se la ha utilizado para uso medicinal en países como 

Estados Unidos y Canadá comercializando el dronabinol (forma artificial del cannabis) 

especialmente en tratamiento de nauseas causadas por la quimioterapia.(Valle, 2012) 

Para que se pueda realizar un diagnóstico, relacionado con consumo de sustancias, en el 

caso de la marihuana, es necesario tener detallada toda la sintomatología que presenta el 

paciente con ayuda de sus familiares, utilizando la guía de Consulta de los Criterios 

Diagnósticos del DSMV, centrándonos en la denominación de Trastornos Relacionados 

con el cannabis, ya que se han eliminado el abuso y la dependencia que había en el 
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DSMIV, quedando como una suma de los criterios de abuso y dependencia y este 

diagnóstico se hace cuando la persona tiene 2 o más síntomas de 11 durante un periodo 

de 12 meses. 

Además aparece el nivel de severidad llegando a ser bajo, moderado o severo, 

equivalentes a la categoría de abuso en el nivel bajo según el DSMIV, y dependencia en 

los niveles moderado y severo. (Becoña, 2014) 

Los reportes sobre consumo de cannabis a nivel mundial revelan que han 

aumentadopaulatinamente y está siendo elevado en todos los continentes y 

específicamente en zonas como África occidental y central, Europa occidental y central, 

América del norte donde la prevalencia de consumo ha aumentado notablemente en 

Estados unidos. 

Europa a pesar de ser uno de los mayores mercados de resina de cannabis aún su 

consumo es centrado en pocos países.(UNODC, 2015) 

Puntualizando los estadísticas reveladas por el Informe de Investigación del CONSEP 

ygracias a la utilización de un cuestionario estandarizado, anónimo y aprobado por el 

equipo de trabajo del Observatorio Nacional de Drogas, aplicado a estudiantes, 

enEcuador de acuerdo al uso frecuente de la marihuana la mayor distribución se 

representa en la Región Oriental siendo la Provincia de Tena conel 12.7%,  en donde 

más frecuentemente es utilizada la marihuana, seguido de Puyo con el 10.8%.  

Se demuestra que Quito tiene un9.6% deuso frecuente, además de que a los estudiantes 

les han ofrecido marihuana dentro de los últimos treinta días, es la ciudad donde hay 

mayor distribución en contraste con la ciudad de Azogues que representa la fácil 

obtención de marihuana, sin embargo es cuestionable ya que con relación a las otras 

provincias, tiene mayor distribución poblacional. 

La proporción más baja del uso frecuente de marihuana está representada en la ciudad 

de Otavalo,con el 3.7% seguidos por las ciudades; Machalacon el 4.2%  y Latacungacon 

el 5.1%. 

De acuerdo a este análisis las estadísticas demuestran que en Quito se encuentran el 

mayor número de usadores experimentales de marihuana con el 4.46%, de usadores 

ocasionales 3,25% y usadores regulares y  usadores frecuentes en un bajo porcentaje.   
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En la ciudad de Puyo en cambio se registran los usadores intensos que son aquellos que 

la utilizan en gran actividad a la marihuanacon el 0,43%,  y según estadísticas esto 

representa al doble de usadores a nivel nacional.(CONSEP, 2012) 

Estos datos demuestran que la distribución ilegal de marihuana tiene amplio impacto en 

el inicio de consumo especialmente en los estudiantes adolescentes, que puede 

determinar un factor causal o puerta de entrada para el ingreso al uso recreativo. 

Como se mencionó a lo largo de nuestro análisis, en los factores de vulnerabilidad 

examinamos que la edad es un factor de importante revisión en los abusadores de 

marihuana. Su utilización tardía puede darse desde los 15 hasta los 66 años.  

Se puede apreciar que un total de 246 millones de personas, o una de cada 20 con 

edades comprendidas entre 15 y 64 años han consumido drogas ilícitamente en 2013, 

este consumo se ha mantenido estable. Este problema mundial se ve más evidente ya 

que más de 1 de cada 10 consumidores de drogas es un consumir problemático, 

sufriendo trastornos o drogodependencia.(UNODC, 2015) 

Los estudiantes sometidos al análisis de la escala CAST (test de cribado para el abuso 

de marihuana), que demuestra si hay un uso problemático de marihuana, vienen siendo 

de la ciudad de Quito,con la mayor proporción de posible abuso con el 6.3%. Y la 

segunda ciudad con posible abuso de los estudiantes que participaron en el cribado es 

Latacunga con el 3.8%. 

En una distribución dada por regiones la región del Oriente tiene el porcentaje más alto 

de posible abuso de marihuana con el 6.3%.(CONSEP, 2012) 

Todos los datos expuestos demuestran que Ecuador tiene un porcentaje considerable de 

abuso de marihuana y factores de riesgo elevados que serían la puerta de entrada para 

conductas de alto riesgo, lo que nos llevan a la interrogante sobre la legalización de la 

marihuana en nuestro país tanto de uso terapéutico como recreacional. 

Mucho se ha cuestionado la legalización de la marihuana en el mundo, en el  año 2002, 

en Canadá y Holanda, las personas pueden recurrir a las farmacias y con receta médica 

acceder a la sustancia,  además de autorizar su venta a mayores de 18 años en locales 

llamados “coffee shop”. En Italia se autoriza cultivar la planta para fines terapéuticos. 

En Países como Portugal, Alemania, Bélgica y Suiza se han presentado propuestas a sus 

gobiernos para despenalizar el uso d la marihuana.(Valle, 2012) 
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Uruguay, en 2013 eslegal el cultivo, distribución y posesión de la marihuana, además se 

aprueba la ley que permite la compra de 40g de marihuana por mes a los habitantes 

mayores de 18 años, además se permitía el cultivo hasta 6 plantas por familia. En 

Chilees legal el consumo personal, mas no es permitida la compra, producción o 

comercialización.,  

En los países que no es legal su consumo, la ley varía según el cultivo, la posesión o el 

tráfico. 

En Ecuador se presentó el proyecto de Ley Orgánica para el uso del cannabis con fines 

médicos y terapéuticos por la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira. El 

proyecto regula las medidas de cultivo, cosecha, industrialización, almacenamiento y 

comercialización(Universo, 2016) 

De acuerdo a  la revisión realizada con estadísticas se ha demostrado que en Ecuador y 

la mayor parte del mundo existe abuso de marihuana en adolescentes por lo tanto los 

factores de vulnerabilidad principalmente están centrados en la edad, en el entorno 

familiar, social, y el ambiente. 

Las interrogantes siguen quedando ante la legalización de la sustancia para uso 

recreativo sin embargo la propuesta de uso terapéutico en Ecuador debería ser evaluado 

ya que no se debe permitir la comercialización libre puesto que provocaría un factor de 

conductas de alto riesgo para la drogadicción. 

Además las consecuencias siguen teniendo desenlaces fatales en los grupos 

consumidores, desde un nivel psicosocial, hasta terminar en trastornos mentales. 
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CONCLUSIONES:  

 

 El uso de marihuana conlleva a consecuenciasnegativas a nivel psicológico en la 

persona ya que el abuso de esta sustancia produce trastornos de conducta, 

trastornos mentales, depresión, etc. a nivel social sus actividades y vida 

cotidiana  se ven afectadas, además de conflictos familiares. 

 

 El consumo de la marihuana se asocia a varios efectos adversos involucrados en 

el estado de salud. 

 

 

 El grupo más vulnerable a la utilización del cannabisson los adolescentes, 

produciendo cambios en la función cerebral y pone además en riesgo logros 

educativos. 

 

 El uso del cannabis legalizado, en la mayoría de los países depende del riesgo- 

beneficios, es decir riesgo de convertir al consumidor en abusador o beneficio 

terapéutico con relación a la patología y al tratamiento. 
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